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La educación inicial surgió gracias al ensayo que practicaron las sociedades
ágrafas mediante su tradición oral para adquirir competencias cognitivas,
particularmente lingüísticas que les permitieron el conocimiento de cada
lengua y cultura y, lograr en ese proceso, formar a sus jóvenes en los saberes y
tradiciones de su sociedad. Este ensayo resultó exitoso en la medida en que se
logró establecer una comunicación significativa entre los miembros de la
comunidad de habla.
Ahora bien, la educación inicial asociada a la lectoescritura fue una práctica
no pensada originariamente entre estos pueblos sino más bien la imposición por
parte de la sociedad colonial europea de los sistemas de escritura
desarrollados en occidente. La escritura occidental data de hace por lo menos
3000 a.C. y es atribuida a los sumerios de Mesopotamia, en la actual Asia. Unos
años más tarde, se expandió la cultura egipcia. Los egipcios desarrollaron una
nueva forma de escritura. Utilizaban unos pictogramas llamados jeroglíficos.
Pero al mismo tiempo, las civilizaciones mesoamericanas y la suramericana
incaica habían desarrollado sistemas de escritura mediante jeroglifos. No
obstante, todos los pueblos del mundo desde sus propias historias que
erróneamente suelen llamarse “prehistorias”, elaboraron sistemas de escritura y
símbolos dentro de lo que conocemos como grafías rupestres y se remontan a
la antigüedad misma de la especie humana. Por lo tanto, toda sociedad
humana tuvo desde un principio mecanismos y estrategias para socializar a sus
miembros. En el caso de nuestras sociedades aborígenes u originarias presentes
en el escenario americano para el siglo XVI, la lectoescritura fue introducida
por los colonizadores hispanos y fue, sobre todo, con una intención
evangelizadora y dominadora. En el caso de los pueblos Maipure-Arawakos
originarios, entre los que se incluyen los Baniva, Baré y Warekena, sus pautas de

educación se iniciaron durante la etnogénesis Maipure-arawaka que, de
acuerdo a su historia y mitohistoria, comenzó en el sitio de Jípana, hoy en día
conocido como “Wapúi”, un raudal ubicado en el curso superior del río Isana
en Brasil, en la región conocida en la literatura antropológica como “Noroeste
Amazónico”. Esto ocurrió, según los fechamientos arqueológicos y la tradición
oral, aproximadamente hace tres mil años A.C. En ese escenario encontramos
todavía hoy en día los petroglifos fundamentales mencionados e invocados por
los chamanes y dueños de conocimiento cada vez que van a enseñar a sus
discípulos y, si no están allí, los evocan y mencionan en sus cantos y narrativas
sagradas no importa donde se encuentren. Es importante aclarar que ese
aprendizaje no forma parte de la educación inicial sino de la de los
adolescentes.
La (lecto)escritura supone el reconocimiento de los significados de las palabras,
representadas de forma escrita, y pasa por el reconocimiento de los
significados que les transmiten los signos representados en los textos de
lectoescritura. Autores como Murray (1990:5) afirman que:
“El acto de escribir es un acto de pensamiento. Sobre el hecho de que los hablantes
sean competentes en la lectoescritura de sus lenguas, los autores fluctúan o se sitúan
frente a dos posiciones. Por ejemplo, para Flower y Hayes (1980, 1981, el proceso de la
escritura está fundamentado en el campo de la psicología cognitiva; en cambio otros
autores como Cooper y Holzman (1986) “…consideran la escritura como proceso social
estructurado por la acción del entorno y no como un proceso cognitivo(citado por
Escalante Urrecheaga, 2009:41)

Es de aceptación general lo que afirma E. Urrecheaga que “…la lectura y la
escritura constituyen procesos de reconstrucción o elaboración de significados
del lenguaje representados por o en signos gráficos” (20009:42).
De acuerdo a la tradición cultural Maipure-arawaka, cuando estos pueblos
comenzaron a migrar buscando territorios con suficiente caza, pesca y frutos
ellos recrearon su historia realizando rituales (entre otros los de iniciación). Los
Baniva que se asentaron en el Temi y el curso superior del Guainía, los warekena
que se ubicaron en el caño San Miguel y El Casiquiare medio, y los Baré en el
Bajo Casiquiare, el yatúa, pasimoni, baría y el Río Negro acostumbraban a
realizar ceremonias sagradas en los lugares que se iban a asentar. Tenemos
registrada mucha tradición oral sobre los warekena quienes refieren en sus
mitos que uno de las primeras ceremonias sagradas en el tiempo de sus
orígenes y expansión fue realizada en el sitio conocido luego como Capihuara,
en el Casiquiare y que ellos llaman Siwáli. Esos rituales y ceremonias constituían
verdaderas escuelas y, en particular, los rituales de iniciación son espacios para
el ejercicio de la educación inicial arawaka.

A través de los diversos procesos de colonización, dominación y
occidentalización de estos pueblos, fueron las misiones religiosas las que
comenzaron a introducir los textos escritos, sobre todo biblias, para fines
evangelizadores. Siguiendo la tradición colonizadora europea, se propusieron
castellanizar y asimilar esos pueblos a la cultura y lenguas occidentales. Los
primeros que introducen textos bilingüe con “la escritura sagrada” (la biblia
judeocristiana) entre poblaciones indígenas en el Guainía fueron las misiones
Nuevas Tribus, alrededor de 1948. Ese fue el primer contacto que tuvieron esos
pueblos con la escritura de sus lenguas pues los religiosos católicos solo
utilizaban textos y daban los sermones de su culto, en español, a veces muy
castizo.
Los manuales para la lectoescritura entre los arawakos del Guainía se
elaboraron en 1992 en publicaciones preparadas por la antigua Dirección de
Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación y Unicef.
La educación tradicional en educación inicial propia de estos pueblos
continuó siendo un proceso controlado por las familias indígenas mientras que
la educación occidental fue impulsada, además de los salesianos, por el
Estado venezolano. La educación oficial desde los tiempos de Guzmán Blanco
(siglo XIX) y más recientemente, durante la era perejimenista, fue una
educación occidentalizadora o criollizada que suprimió la educación propia
que solo era practicada de manera “no formal”, es decir, no era desarrollada
en escuelas criollas y lo que hacía era formar ciudadano occidentalizados
carentes de sus valores e idiomas originarios. Cuesta pensar que luego del
Decreto 283 con el cual el estado contemporáneo comenzó a implementar la
educación indígena de forma intercultural bilingüe, y aún después de la
constitución bolivariana de Venezuela y la LOPCI, continúen funcionando en el
territorio ancestral de los Baré, Baniva y warekena, una educación no indígena
sino completamente de modelo criollo.
Para tener una idea de los mecanismos tradicionales de la educación inicial
propia Maipure arawaka, tomaremos como ejemplo lo narrado en sus historias
de vida por un hombre Baniva acerca de su proceso de socialización dentro
de una investigación etnolingüística que condujo en agosto de 2009 la
profesora Marlene Socorro de la Universidad del Zulia
Se trata de la Historia de Vida del desaparecido sabio Baniva Hernán Camico

Historia de vida de Hernán Camico. Textos en baniva y español
A continuación incorporamos dos textos bilingüe baniva-español de una
autobiografía escrita por el sabio baniva Hernán Camico y un texto narrado por
la baniva maroeña Marina Añez a la lingüista de la Universidad del Zulia

Marlene Socorro en Puerto Ayacucho. El análisis de la prof. Socorro aparecerá
publicado en su tesis doctoral (ULA, 2006).
Con su autorización los
incorporamos en este trabajo de educación inicial arawaka dicho análisis para
que /los/las jóvenes conozcan la manera como se desenvolvía la vida
cotidiana de sus abuelos en tiempos del caucho y el balatá, cuando aún
existía la esclavitud y el endeude de los indígenas del Río Negro. Sobre su
análisis lingüístico Socorro señala que:
“El propósito de este trabajo es el análisis de las evidencias morfosintácticas de la
planificación en dos historias de vida en baniva…Siguiendo estos planteamientos se
realizará un análisis comparativo entre la historia de vida de Marina Camico de Añez y
la de Hernán Camico. Estas historias serán la muestra para analizar las evidencias
morfosintácticas que revelarán el proceso de planificación de una historia oral y una
escrita.

Sus indagaciones encuentran que la diferencia fundamental entre un texto oral
y uno escrito es que en la escritura no quedan evidencias de la planificación,
pues se presenta como un producto terminado, mientras que la oralidad, deja
sus rastros del plan.

AUTOBIOGRAFÍA DE HERNÁN CAMICO (Texto escrito)
Núyà Hernán Camico nuyánata nuyùwâlena Karàké 29-01-68.
Yo, Hernán Camico escribo mi relato en Caracas en el 29-01-68.
Ísrèma íweni pêpusri.
Cómo me formé en este mundo.
Nubítsika Marùwé, 23 yuè asrîta esrínalì tsetiémbrè amusriâmi 1930.
Yo nací en Maroa el 23 del mes llamado septiembre de 1930.
Terêtsi yuè eputáliwà.
A las tres de la madrugada.
Nísrinà yáalè nuwánàwapwmi Jesús M Briceño, Hercilia Camico.
Los nombres de mis padres eran Jesús M Briceño y Hercilia Camico.
Nutáwinà âkiwabátsima ísriwà marùwé.
Yo me crié más en el caño Aki que en Maroa.

Wéniàpà ípunatà nuyuêmia tsiête amûsriami yuyápatanà nusruruâmi kueléwe
niátsetapà núlè îwe yalânawi.
Después cuando yo tenía siete años mi mamá me metió (dejó) en la escuela para que me enseñaran a
leer en castellano.
Úminani natsêtawa énabà amûsriami yá núbepià nátsetasimawà íbunè nupiènawa
awálapesriami íbunè wíyua.
El tiempo que me enseñaron fue de dos años no pude seguir aprendiendo porque me encontraba pobre.
núsriwà nusruruâmi ípuna tsuitiyaluna parêntali táwinaná núsruruamimiawà.
porque murió mi padre cuando yo estaba pequeño, a la que le costó trabajo criarme fue a mi mamá.
yúyuelù yùpabiná nidêka yalânawi.
ella tenía que lavar ropa de los blancos.
árelù yúma matsûka kâka yuwéndepitsi yúbepa yúwenità yúwenità ayàli wáyuè.
ella hacía mañoco, casabe para venderlo para poder comprar lo que hacía falta para nosotros.
Ípunatà énamimiàna nubédênawa
cuando era hombre con fuerza
epámialù núsra núpatatá gûma
amúsriàmi.

îma yalánawi ésrinàli Tuwíyà Angûlu Tsiâbawaba énâba

entonces me fui a trabajar la goma con el criollo llamado Tobías Angulo en el Río Siapa durante dos
años.
weniàpá nusrátsi nupátatà matsâranduwa péyá amúsriàmi.
después volví a trabajar chicle un año.
weniàpá nuyálibùtatsi núsra nupátatà malâma énâba amúsriàmi nubepá nugàná
arètui dêkasri yuyuèbuli.
luego nuevamente volví a trabajar la fibra dos años para poder ganar un poquito de víveres.
Núusruruàmi íbunè awálapèbina nédà yupàtatá yubêpalu yutáwinanà.
porque me daba lástima de verla trabajando para ella poder criarme.
Weniàpá ípunatà úmbemià, pátatâwa malâma.
Después que se terminó ya el trabajo de la fibra.
nuyuèlu nusrátsiwa îma nupúlenàna ákiwabà.

fui con mi tío al Caño Aki.
wásra wáma miiûli wawálutàpa arè kuyâtsiru, palátanà,tsíyù mawîru, matsêru,
makânatsi wíyama wíluì kumâna âasri wamàpalu matsûka kâka.
fuimos a hacer conuco para sembrar caña, plátanos, mapuey, piña, cambur, maíz, auyama, lairén, frijol,
yuca para hacer mañoco y casabe.
Wawàpalu matsûka kâka wawénitabùle yukîra ásripi abûni, putêsri, palîtsi múnitsiù pulête
dánatsîlu áyàli páyuè.
para venderlos en Maroa para nosotros comprar sal, fósforos, jabón, anzuelos, pólvora, munición,
fulminante.
Arèpâlu wasriábinàwa ákiwabà wátà wanàwâle esrìnâli mâtsima.
Así vivimos en el Aki allá en nuestro sitio llamado Úkira.
Yâli nuyùwáletà are yutsínanâbina núyuè numâyumiawa ísreremà nisriâbinawa yalânawi
patàtabinâli gûma népi papîyune.
Ahora voy a narrar como ella me contaba (mi suegra) cómo vivían los criollos que trabajaban la goma
con sus peones.
niápibinàni úminani terêtsi amúsriàmi.
los llevaban durante tres años.
Yanibasrâtapi nisrâwa íbùne yanínapapià niawênta nídèwêli íbùne akûna nimítuletâni mínasri
nipàtatâtsi.
no los liberaban para que se fueran porque no terminaban de pagar su deuda porque muchos los
robaban (explotaban) donde su trabajo.
éta yerèmiáni nibîyada nisrâwa ákiwaba.
cuando estaban cansados se fugaban y se iban al Caño Aki donde sus mujeres.
níuwaba pésrunà ísriwatà pamínaliana ésrinàli Chicho González sriàbina iwà wenituâliwaba iwe
péyà nawâlesri esrînali Yakurây.
de su patrón llamado Chicho González quien vivía en el Ventuari en un sitio llamado Yakuray.
Epábamiàlu íyeta ayántenàni îma pátsià yalânawi ésrînàli Federico.
Enseguida él mando a buscarlos con un criollo llamado Federico.
yalibêna piépianità biyâdali wítà ninawálewabà puna apînita nísrunà nìyuêlu nisrâwa népunawà
wábà yulêtatsi yútsiani wé nipátatatsi.
si no los encontraban a los fugados allá en su sitio entonces se llevaba a sus mujeres, van atrás de ellos,
los atrapan de nuevo
Arèpâlu yáalè nisriábinàwa yalânawi nêpi niâmali índiu bénamìtsi.

Así era que vivían los criollos con la gente indígena antiguamente.
La vida de un baniva entre Maroa y el Caño de Aki.

Wálubenà yánúpiepià patàtâliwa nuyuêlu nusrâwa îma nupúlenanà ákiwabà.
A veces no encuentro trabajo y tengo que irme con mi tío al caño de Aki.
wásrà wapátatà mîiuli wayámarawa, wabûsrua yaalu upêli, yumâli, yù, dánâtsìlu átèbu.
vamos a trabajar conuco, cazamos, hacemos fiesta de seje grande, seje finito, yuri yuco y de todos los
frutos.
Arèbiná wasriâwa bénamìtsi wítà ákiwabà dâtsi yérewi wayùlêtawa marúwawabà.
Así vivíamos antes allá en Caño Aki cuando estábamos cansados...hacia Maroa.
Weniàpá ápìna Tuwîya papiyúnewà áwipemiwabá witsáwitsá srá wénità matsûka.
Después me llevó Tobías como su esclavo hacia las cabeceras del Guainía allí iba a comprar mañoco.
Weniàpá wayâlu srâli tawâte, úminani wakádakà îyu néyupa anabà tsemanà wayéretapà níuwabà
yániâmale patàtânawi gûma.
Después nosotros mismos lo fuimos a llevar, demorados remontando a canalete por dos semanas para
llegar a donde los trabajadores de goma.
Wîta Tsiábawabà îwe péyà nàwâlesri ésrinàli Iyanalè Kalîbe ípunatà umbêmia nípatatá
wayùletátsîwa maruwa-wa -ba
Allá en el río Siapa en un sitio llamado Laguna de Yucuta cuando terminó el trabajo regresamos de
nuevo a Maroa.

Nunùpá nuwàsruâtawa ánabà tsémanà epámiàlu yàlibûtasri apìna Tuwîya Yakútsuwbà srá wénità
dêkasri.
Llegué a descansar dos semanas entonces nuevamente me llevó Tobías a Puerto Ayacucho fue a
comprar víveres.
dekâna patatábuletsì gûma.
para seguir trabajando la goma.
úminani wasrâwa pàyá asrîta wayùlêtatsipa wanùpá maruwe.
durante nuestro viaje demoramos un mes para llegar a Maroa.
íbùne îyu neyûpa wétapapa yáyalu yáalè bedâpia mutûru.
porque con canalete viajábamos, aún no había motor.

ípunà yerébalù nunêyua néyupa nuyêreta Apùtsé.
Cuando ya estaba cansado de jalar canalete llegué a Yavita.
nuyâlu yawinátalinità dekâsri nuwâwa tanêpu úminani enàba pêpusri nusrúdunapà
wípitsiwabà.
yo mismo caletee la carga por el camino durante dos días para bajar (llegar) a Puerto Pimichín.
íbune yáyalù yáale bedâpia mùlûpale yatsîpe ípunà.
no había carro (curiara de camino).
Aré yáalè nipárentatanà yalânawi benámitsì.
Así era me hacía difícil (pasar trabajo) los blancos antiguamente.
Núbêpalu nugâna núyuè arêtui dekâsri nalakénabulewà nêpi nuwánapè.
Para yo poder ganar un poquito de mercancía para vestir a mi familiares y a mí.
Wèniapà nûpie patátaliwà îma amêwa apênasri pánà Jugâdu.
Después encontré trabajo con el Gobierno como barredor de la casa del Juzgado.
Núsria nupátata wá dîe amûsriami.
Quedé trabajando allá diez años.
Wèniapá ípunà gâna pârtidu álilí niwêpana íbunè yánúyapia nialituâpana.
Después cuando ganó el partido blanco me botaron porque yo no era compañero de ellos.
nuyálibùtatsí núsriawà mapátatàtsilu enàba amúsriàmi.
volví de nuevo a quedar sin trabajo dos años.
Epâmialu nusrâwa yakûtsuwaba nuwèyá epamialu patàtâliwa yátuì nupiépià.
Entonces me fui a Puerto Ayacucho a buscar trabajo (y) no encontré.
Epámialù nupiênawa êpi Gratsianu Munte ná núyuè îsri pimânani wâni;
Entonces me encontré con Graciano Montes y me dijo a mí ¿qué haces aquí?
benîsri nupúliutà.
-¡nada!
nuwèyá nusrâwa karâkawaba nàtsêtapawà nuwèyâpalu patàtâliwa.
yo pienso irme a Caracas a aprender y buscar trabajo.
Anêtua nâwi pipûliuta piwèyá pisrâwa.

Muy bien, ¿tú quieres ir?
núyalu páasrià wéya píyuè patátâliwà unibersidêwe.
yo mismo buscaré trabajo para tí en la Universidad.
îma pátsiá yalânawi atsétenasrì esrînali Mutsûntsi bénilì wéyà átsetà wàyatá
niwâyani indîunawi.
con un profesor blanco llamado Mosonyi a quien le gusta aprender hablar idioma de los indios.

Epàmiâlu nusrâwa Karâkawaba mínasri asrîta setiembre amûsriami 1966.
Entonces me fui a Caracas en el mes de septiembre del año 1966.
Nuyálibùtatsi nupiènawa êpi Mûnte Karakêmia.
Nuevamente me encontré con Montes en Caracas.
epàmîalu mánúyuè nuwàyâtamià píbunè êpi atsénasrì Mutsûntsi.
entonces me dijo yo hablé por ti con el profesor Mosonyi.
ûwa wásra yúwabà piwàyâtapa êpi píyàlu.
vamos donde él para que hables con él tú mismo.
Epámiàlu wanùpá yúwabà épabamiàlu dábana yátana yá pítsè piwàyâta banîwa?
ênje, núma yuè.
Entonces llegamos donde él enseguida comenzó a preguntar ¿tú sabes hablar
baniva? ¡Si! le dije.
epâmialu má núyuè, yá piwêya pipátatà númà?.
tú quieres trabajar conmigo?.
ênje, nuwèyá íbunè nunùpa asrâba nédapà núpiè patatâliwa.
Sí, porque yo vine aquí para conseguir trabajo.
arêlu natsétawà núma yué.
así mismo para yo estudiar, le dije.
Yâli pénali asrúrupemianà ibunè nupièmia patàtâliwa.
Ahora de verdad estoy alegre porque encontré trabajo.
Meyènimia nusriáwà.

Estoy tranquilo.
Epàsriâta nubèmia natsêta nuyánatè banîwa.
Cuando termine de aprender a escribir el baniva.
arêlu natsêtawa minâsri radio nupúliutà nuyùlêtawa nupínasrewabà Marûwa.
así mismo cuando aprenda (el curso) de radiotelegrafista, yo pienso regresar a Maroa.
natsétapà niánatá nílè banîwa yápawèpia mákutàwa.
para enseñar a que escriban y lean el baniva mis parientes.
íbûne wátsitsima anêtua wáyue wáyà minálianà.
para que no se pierda de ellos.
árèlu níyuè atsête nasri bénili wéyà átsetà wàyâta wawâyani îndiunawi wátà unibersidá panîwa
dêka Wenetsuêla.
igualmente para ellos los profesores que quieren aprender hablar nuestro idioma de los indios en la
Universidad Central de Venezuela.
Bemâlu nuyúwalenà nusrîawa íwenì pepûsri piâtu nuwíyuà.
Esta es toda mi historia en este mundo antes que yo muera.

En el texto del finado Camico puede observarse que su educación inicial hasta
los siete años se produjo en una aldea (sitio) completamente Baniva; en el sitio
Mátsima, dentro del caño de Âki, tributario del río Guainía, hoy jurisdicción o
territorio colombiano. Camico cuenta que a esa edad lo llevaron a la escuela
criolla de Maroa “a aprender castellano”; de hecho, ese ha sido el tipo de
enseñanza en Maroa hasta hoy. Camico se hizo adolescente prácticamente
entre los criollos caucheros, en una condición social de explotación y alejado
de su aldea y su madre. Lo interesante de su crianza es que durante los
primeros años de su infancia ya era un Baniva-hablante y tenía cierta
información de la vida cotidiana y tradicional. Además, fue iniciado según sus
rituales. A pesar de la interferencia de la sociedad criolla que lo rodeó en
Maroa y luego durante sus viajes que lo llevaron a Caracas, Hernán fue un
hablante fluido de su idioma materno y un gran conocedor y maestro de su
cultura.
La estrategia de educación inicial que venimos implementando acá en
Ayacucho con el apoyo de los colectivos arawakos ahora residentes en esta
capital, es la de los nichos etnolingüísticos que Uds. están apreciando.

En una entrevista que le hicimos el pasado 11 de julio de 2010 a la maestra
Baniva Marina Añez sobre su experiencia como facilitadora del proceso de
recuperación de su idioma y cultura materna, el Baniva, ella señala:
“…El librito que se publicó es bueno porque hay algunos niños que ya saben
leer y entonces agarran ese librito y entonces van leyendo abajo (las palabras
Baniva del libro)…muy contenta porque anteriormente se decía que el Baniva
se estaba perdiendo…!Nooo! ahorita que estamos enseñándoles a los niños en
el nicho la lengua baniva que ya se ha resaltado mas. Mas como nos estamos
reuniendo en la asociación civil “Raíces Baniva” Ya los mayores ya están más
emocionados quieren que sus niños vengan y nosotros les decimos que estamos
a la orden de lunes a viernes estamos aquí desde las dos de la tarde hasta las
cinco esperando y enseñándole a los niños.
Los niños tienen mucho interés en aprender, ya pronuncian o ya saben el
significado de algunas palabras y ya entre ellos y con nosotros mismos
preguntan que significa esto o hablan entre ellos mismos, entre nosotros mismos
no palabras largas sino cortas, por ejemplo atsîrana nupûuli…”tengo sueño”
Cuando estamos dándole clases…eso se les da verbalmente, repitiendo con
ellos: por ejemplo…vamos a trabajar con estas palabras, unas cinco o diez
palabras, vamos a decir: “yo quiero tomar agua” en castellano y en baniva
“nuwêeeya nukûlua kalîbe” (quiero tomar yucuta) o “nuwêeya nukuûlua
wêeni” (quiero tomar agua), âwi núyuè mawâli” (tengo hambre), “yéremianà”
(estoy cansado); “nuwêeyamià nusrâwa (ya me quiero ir).
Ya los niños van emocionándose de seguir aprendiendo y, bueno, ahí vamos,
muy emocionada con ese nicho, enseñándoles las palabras, los bailes que
estamos ahora practicando con ellos, actos, en algunas ocasiones que se
quieren presentar, también poesía en Baniva y después luego en castellano y
entonces ahí pasamos la tarde con ellos repitiendo…esto significa esto…”abajo
la mesa”, “debajo la mesa”, “encima la mesa”, “vamos a correr”, “vamos a
jugar”… y todo palabras cortas para que ellos vayan aprendiendo porque eso
se aprendía antes verbalmente porque no había papera…adonde se escribía
(“papel”, es decir, cuadernos, libros) sino puro verbalmente y bueno, estoy muy
contenta con eso aunque no tengo la edad pero todavía…le pido a Dios
Jehová que nos de mucha salud para seguir enseñando a los nietos y demás
niños”

Antes de concluir queremos precisar Con respecto a los textos de lectoescritura
producidos por IWINE-FUNDAYACUCHO, que estamos conscientes que la
inserción de traducciones castellanas de las palabras baniva contenidas en los
mismos, no significa que el librito sea utilizado como un vehículo para

castellanizar a los niños, sino un paso inicial para entrar a la lengua baniva. Los
niños baniva de Puerto Ayacucho, al igual que los de Maroa) han estado
siempre expuestos, de manera exclusiva y dominante, solo al español, Por eso
hacemos la cartilla bilingüe pero la idea es usar el baniva, incluso en las
explicaciones en clase. En el nicho tienen prioridad la oralidad, los relatos y
explicaciones en baniva.
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